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AL CUMPLIRSE 30 AÑOS de las primeras elec-
ciones democráticas, la copiosa bibliogra-
fía sobre la transición sigue caracterizada
por la aceptación de algunos aspectos in-
terpretativos fuera de discusión: el agota-
miento físico y político de un cesarismo
que por otra parte rechazaba el paso a la
democracia, el impacto del marco interna-
cional y, sobre todo, de las transformacio-
nes socioeconómicas de España, el papel
del Rey, la adopción de posiciones realis-
tas en una oposición de izquierda que sa-
lía de una noche de cuarenta años. Como
advierte en su capítulo de presentación el
profesor Quirosa-Cheyrouze, sigue en
cambio dándose un amplio abanico en las
visiones, poniendo el énfasis en uno u
otro factor, pero desechando dos que han
tenido buena fortuna hasta cierto momen-
to: la de centrar todo en la figura del Rey,
“el piloto del cambio”, y la izquierdista de
juzgar que por su génesis y desarrollo esta-
mos ante una transición limitada.

Los tres libros que comentamos, de
configuración muy diferente, ponen de
manifiesto la persistencia de la pluralidad
de enfoques. El presentado por Quirosa-
Cheyrouze ofrece un mosaico de visiones
temáticas a cargo de especialistas, donde
no falta la sugerencia catalanista de que el
estado de las autonomías debe ser refor-
mado. El del fallecido historiador Javier
Tusell tiene sobre todo el interés de pro-
porcionar la lectura de un valioso especia-
lista, que en su abundante bibliografía ya
cuenta con una monografía de 1991 sobre

la transición, con la historia política en
primer plano, interpretaciones lúcidas y
momentos discutibles. No se puede ha-
blar de la campaña electoral de 1977 sin
incluir al PCE (ausencia también aprecia-
ble en el libro colectivo de Quirosa-Che-
yrouze, cero frecuencias sobre el partido
entre treinta monografías), ni se puede pa-
sar por el proceso de designación de Adol-
fo Suárez o por la génesis del 23-F con
tanto apresuramiento. En fin, el de Sarto-
rius y Sabio, en mi opinión, el de más
importancia, pone de relieve que los movi-
mientos en el vértice del Estado hacia la
democracia no hubieran logrado su objeti-

vo, o hubieran logrado otro objetivo, sin la
acción de los movimientos socio-políticos
de la izquierda. Lo que hace especialmen-
te sugestiva esta minuciosa crónica es la
colaboración de un historiador profesio-
nal con un político, Nicolás Sartorius, ex-
traño líder remiso siempre a asumir res-
ponsabilidades directivas pero de gran lu-
cidez, que vivió en primera persona el fi-
nal del franquismo y la transición.

La presión social que en Tusell ocupa
unas líneas es objeto aquí de capítulos. El
subtítulo del segundo es suficientemente
expresivo: “La protesta obrera como ariete
de la democracia”. Comisiones Obreras se
presenta entonces no sólo como un sindica-
to que consigue mejoras sensibles en las
condiciones de vida de los trabajadores, si-
no como un agente de cambio político.
Una crónica muy minuciosa del tiempo
que media entre la muerte de Franco y las
primeras elecciones democráticas viene a
probar la imbricación de las reivindicacio-
nes económicas con las acciones tendentes
al cambio político. De algo sirvió el nexo
Comisiones-PCE. “Fueron, pues, las huel-
gas y las manifestaciones, los encierros y
las asambleas, las luchas sin cuartel por el
salario, la amnistía, la libertad y los estatu-
tos de autonomía, lo que hizo comprender
a las élites que detentaban el poder, empe-
zando por el propio Rey, que ‘esto no pue-
de seguir así so pena de perderse”. La cita
final de Areilza encaja con el reto interpreta-
tivo de Sartorius y Sabio, de acuerdo con la
vieja máxima de Lampedusa, conveniente-
mente modificada: había que cambiar para
que todo siguiera, si no igual, por lo menos
estabilizado en el plano del poder económi-
co. Antonio Elorza
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EL LITIGIO ENTRE MAESTROS de periodistas
es un enredo fenomenal, y entre ellos dis-
paran con bala, por fortuna sólo metafóri-
ca: leer las celosas confidencias que hace
Carlos Sentís (Barcelona, 1911) a propósi-
to de Gaziel, Agustí Calvet, pone los pelos
de punta por lo que calla de Gaziel, por la
enormidad del peso de la actualidad en la
evocación de aquel gran periodista y el
menosprecio de su sensatez básica (por
mucho que optase por el mismo bando
del propio Sentís, el bando franquista, aun-
que Sentís no fuese falangista, pero sí des-
de luego solícito servidor de las autorida-
des intelectuales y culturales perfectamen-
te falangistas de la posguerra: “Me podéis
usar como un paraguas”, escribe con la
naturalidad que da la camaradería a algu-
nos amigos de la Victoria que pueden ne-
cesitarlo en París hacia 1942, aunque esto
no salga en el libro).

Carlos Sentís —reportero de ABC y La
Vanguardia, diputado con la democracia y
conseller con Tarradellas— ha sido un
buen periodista en los años más vibrantes
de su vida (los más inhóspitos de la vida de
la mayoría), como articulista ha tendido a
sancionar el criterio de una clase media
conservadora, y el afecto y la vocación del
excelente periodista Xavi Ayén (Barcelona,
1969) han sido utilísimos para hacer este
libro. La curiosidad histórica, sobre todo la
curiosidad histórica entrenada, se lo pasará
francamente bien con estas peripecias so-
bre ayer contadas desde hoy. Jordi Gracia
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Por Manuel Delgado

UNA DÉCADA DESPUÉS de La modernidad
desbordada (FCE), y confirmando sus in-
tuiciones, el indio Arjun Appadurai
(Bombay, 1949) nos brinda El rechazo de
las minorías, un ensayo en el que reto-
ma y actualiza una percepción recurren-
te en antropología —de la mano de Mary
Douglas, por ejemplo— acerca de la pre-
ocupación que todas las sociedades ex-

perimentan por mantener a raya a su
principal enemigo, que no es tanto el
desorden como la ambigüedad. Ese pa-
vor ante el desdibujamiento de los perfi-
les y de los límites es lo que vendría a
apaciguar modalidades de agresión des-
tinadas a castigar a los sospechosos de
haber vulnerado o cuestionado las fron-
teras simbólicas que protegen al grupo
(a cualquier grupo) de los peligros que
lo acechan.

Aplicando tal premisa, Appadurai ob-
serva que las grandes dinámicas globali-
zadoras no han hecho sino intensificar
ese ingrediente estratégico del que de-
pendieron los Estados-nación, que fue,
desde y para su nacimiento, la homoge-
neidad cultural de los territorios y gen-
tes administrados. El estallido de las cer-
tezas culturales compartidas que dieron
consistencia a las naciones modernas

—y perdón por el pleonasmo— ha lleva-
do a la generalización de lo que el autor
llama “angustia de lo incompleto”, que
se está traduciendo en un creciente ensa-
ñamiento contra toda minoría, real o in-
ventada, que amenace sus supuestas in-
tegridad y fijeza idiosincrásicas. Como si
todo Estado-nación —formado o en cier-
nes; aquí y en todas partes— llevara en
sí, larvado en su narcisismo fundador, el
germen del etnocidio o, como apunta
Appadurai, del ideocidio.

El fenómeno derivaría, como otros
asociados a la violencia como recurso
contra la ansiedad colectiva, de una pro-
liferación de sistemas celulares, un tipo
de organización molecular que está en
la base hiperactiva y al tiempo hiperdis-
persa tanto del terrorismo internacional
como del nuevo intervencionismo impe-

rialista, tanto del ca-
pitalismo financiero
como de quienes se
atreven a plantarle
cara. Un mundo ca-
da vez más inverte-
brado y modular,
más regido por códi-
gos desconocidos,
en el que los Esta-
dos-nación apare-
cen cada vez más
marginados y —lo
peor para ellos— ca-
da vez más prescin-
dibles. Es frente a
esa consciencia de
crisis e inseguridad
que las mayorías es-
tatales contemplan
cualquier excepción
procedente del exte-
rior o emergente en
su seno como un fac-
tor de riesgo y una
anomalía a neutrali-
zar. Riesgo y anoma-
lía no obstante indis-
pensables, puesto
que es de ellos, o me-
jor contra ellos, de
donde los Estados
constituidos obtie-
nen la evidencia pa-
radójica de una exis-
tencia propia que
nadie mejor para co-
rroborar que quie-
nes la cuestionan.

Solivianta ese tó-
pico que da por sen-
tado que lo que se
da en llamar “el exa-
cerbamiento de los
nacionalismos” se
combate viajando,
aceptando al otro
que llega y conocien-
do al otro al que se
llega, aumentado las
dosis de cosmopoli-
tismo, etcétera.

Lo que viene a
sostener Appadurai
es justo lo contrario.

Es la promiscuidad cultural, la prolifera-
ción de espacios abstractos como los ci-
bernéticos, el flujo de capitales y verda-
des, el aumento de las interrelaciones y
las mixturas lo que lleva a desvanecerse
toda ilusión de pureza y a buscar el con-
trapeso de tal frustración en autenticida-
des que, ajenas al mundo, ya no pueden
ser sino ideológicas o religiosas. En ca-
sos extremos, sólo la violencia fanática
podrá restablecer la unidad perdida o
enajenada. Frente al desorden y la fragili-
dad de lo real, sólo queda ya la estabili-
dad inmutable de las doctrinas más fero-
ces, un orden atroz que será más severo
cuanto más se empeñe la experiencia en
desmentirlo y que no dudará en aplas-
tar, en cuanto sea preciso, aquello o
aquellos que se atrevan a recordarle que
sólo puede existir como sueño para unos
y pesadilla para otros. O

La violencia como certeza

Herido en el atentado terrorista de Bombay en 2006. Foto: AP

LIBROS

16 EL PAÍS BABELIA 27.10.07


